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NORMAS LEGALES

Designan Jefe de la Oficina General de
Prensa, Relaciones Públicas y Protocolo
Resolución MinisteRial
n° 1004-2020-De/sG
Jesús María, 19 de noviembre de 2020
VISTOS:
El Oficio N° 2047-2020-MINDEF/JG del 19 de
noviembre de 2020, del Jefe de Gabinete del Despacho
Ministerial; el Informe N° 00188-2020-MINDEF/VRDDGRRHH-DIPEC del 19 de noviembre de 2020, del
Director de Personal Civil; y, el Informe Legal de la Oficina
General de Asesoría Jurídica.
CONSIDERANDO:
Que, mediante el Decreto Legislativo Nº 1134 se
aprobó la Ley de Organización y Funciones del Ministerio
de Defensa, estableciendo las funciones y la estructura
orgánica básica del Ministerio de Defensa;
Que, de conformidad con lo previsto en el Cuadro para
Asignación de Personal Provisional de la Unidad Ejecutora
0001: Administración General del Ministerio de Defensa,
aprobado por Resolución Ministerial N° 488-2017-DE/SG,
así como en sus posteriores reordenamientos, el cargo
de Jefe de la Oficina General de Prensa, Relaciones
Públicas y Protocolo del Ministerio de Defensa – Director
de Sistema Administrativo II, es considerado como cargo
de confianza;
Que, se encuentra vacante el cargo mencionado en
el considerando precedente, por lo que resulta necesario
designar a la persona que ejercerá el mismo;
De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 27594,
Ley que regula la participación del Poder Ejecutivo en el
nombramiento y designación de funcionarios públicos;
en la Ley 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; y en
el Decreto Legislativo N° 1134, Decreto Legislativo que
aprueba la Ley de Organización y Funciones del Ministerio
de Defensa.
SE RESUELVE:
artículo Único.- Designar al señor Renzo Mauricio
Segura Giurcovich en el cargo de Jefe de la Oficina
General de Prensa, Relaciones Públicas y Protocolo del
Ministerio de Defensa – Director de Sistema Administrativo
II.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
NURIA ESPARCH FERNÁNDEZ
Ministra de Defensa
1904865-1

ECONOMIA Y FINANZAS
Disponen medida sobre la presentación del
inventario patrimonial de bienes muebles
correspondiente al Año Fiscal 2020
DecReto supReMo
n° 344-2020-ef
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
CONSIDERANDO:
Que,
el
numeral
17.1
del
artículo
17
y el artículo 19 del Decreto de Urgencia
N° 026-2020, Decreto de Urgencia que establece diversas
medidas excepcionales y temporales para prevenir la
propagación del Coronavirus (COVID-19) en el territorio
nacional, faculta a los empleadores del sector público y
privado a modificar el lugar de la prestación de servicios
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de todos sus trabajadores para implementar el trabajo
remoto, regulado en la citada norma; y, que los equipos
y medios informáticos, de telecomunicaciones y análogos
(internet, telefonía u otros), así como de cualquier otra
naturaleza que resulten necesarios para la prestación de
servicios pueden ser proporcionados por el empleador
o el trabajador. Asimismo, la Cuarta Disposición
Complementaria Final del citado Decreto de Urgencia
indica que el Título II referido al Trabajo Remoto tiene
vigencia para el sector público y privado hasta el 31 de
julio de 2021;
Que, el numeral 2.1 del artículo 2 del Decreto
Legislativo N° 1505, Decreto Legislativo que establece
medidas temporales excepcionales en materia de
gestión de recursos humanos en el Sector Público
ante la Emergencia Sanitaria ocasionada por el COVID
– 19, autoriza, de manera excepcional y hasta el 31
de diciembre de 2020, a las entidades públicas a
implementar las medidas temporales excepcionales que
resulten pertinentes para evitar el riesgo de contagio de
COVID-19 y la protección del personal a su cargo, las que
pueden consistir, sin limitarse a estas y sin trasgredir la
finalidad del referido Decreto Legislativo, en: a) Realizar
trabajo remoto, en los casos que fuera posible, siendo
que las entidades pueden establecer modalidades mixtas
de prestación del servicio, alternando días de prestación
de servicios presenciales con días de trabajo remoto;
b) Proporcionar a los/as servidores/as civiles equipos
informáticos a efectos de ser destinados en calidad de
préstamo para la realización del trabajo remoto, cuando
corresponda, entre otras;
Que, el artículo 8 del Reglamento del Decreto
Legislativo N° 1439, Decreto Legislativo del Sistema
Nacional de Abastecimiento, aprobado mediante Decreto
Supremo N° 217-2019-EF, establece que el Sistema
Nacional de Abastecimiento a través del componente
Administración de Bienes permite gestionar y asegurar
la trazabilidad de los bienes muebles e inmuebles de las
Entidades, en el marco de la Cadena de Abastecimiento
Público, a través del almacenamiento de bienes muebles,
distribución, mantenimiento y disposición final, a fin de
optimizar su aprovechamiento para el logro de las metas
u objetivos estratégicos y operativos; estableciendo
que la referida trazabilidad, permite conocer el origen,
historia, trayectoria, ubicación, distribución, estado de
conservación y otra información sobre la situación de los
bienes;
Que, el artículo 121 del Reglamento de la Ley N°
29151, Ley General del Sistema Nacional de Bienes
Estatales, aprobado mediante Decreto Supremo N°
007-2008-VIVIENDA, establece que bajo responsabilidad
del Jefe de la Oficina General de Administración, o la que
haga sus veces en la entidad, se efectúa un inventario
anual en todas las entidades, con fecha de cierre al
31 de diciembre del año inmediato anterior al de su
presentación, y debe ser remitido al ente rector entre los
meses de enero y marzo de cada año; para lo cual, se
conforma necesariamente la Comisión de Inventario, la
que debe elaborar el Informe Final de Inventario y firmar
el Acta de Conciliación Patrimonio-Contable;
Que, la toma de inventario patrimonial de bienes
muebles a cargo de las entidades que conforman
el Sistema Nacional de Abastecimiento, implica la
verificación física de los bienes a inventariar por parte
del personal de la entidad designado para tal fin, con
el consecuente desplazamiento de dicho personal a
las sedes de las entidades y/o a los domicilios de los
servidores civiles que se encuentren efectuando trabajo
remoto empleando bienes de la entidad; situación que
genera que el procedimiento de verificación física,
codificación y registro de los bienes muebles que lleva
a cabo cada entidad para la presentación del inventario
patrimonial de bienes muebles para el Año Fiscal 2020,
no pueda culminarse dentro del plazo establecido en el
artículo 121 del Reglamento de la Ley N° 29151;
Que, en consecuencia, corresponde prorrogar el plazo
para la presentación del inventario patrimonial de bienes
muebles para el Año Fiscal 2020 establecido en el artículo
121 del Reglamento de la Ley N° 29151, aprobado
mediante Decreto Supremo N° 007-2008-VIVIENDA,
a fin de que las entidades cumplan con su remisión,
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como parte de las actividades reguladas por el Sistema
Nacional de Abastecimiento Público, y cumpliendo con las
medidas sanitarias dictadas para contener la propagación
del COVID-19;
De conformidad con lo establecido en el inciso 8)
del artículo 118 de la Constitución Política del Perú; en
la Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; en
el Decreto Legislativo Nº 1439, Decreto Legislativo del
Sistema Nacional de Abastecimiento y su Reglamento,
aprobado mediante Decreto Supremo N° 217-2019-EF;
DECRETA:
artículo 1. prórroga para la presentación del
inventario patrimonial
Dispónese la prórroga del plazo para la presentación
del inventario patrimonial de bienes muebles para el Año
Fiscal 2020, previsto en el artículo 121 del Reglamento de
la Ley N° 29151, aprobado mediante Decreto Supremo
N° 007-2008-VIVIENDA, hasta el 31 de mayo de 2021,
considerando las medidas sanitarias dictadas para
contener la propagación del COVID-19.
artículo 2. Refrendo
El presente Decreto Supremo es refrendado por el
Ministro de Economía y Finanzas.
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los
diecinueve días del mes de noviembre del año dos mil
veinte.
FRANCISCO RAFAEL SAGASTI HOCHHAUSLER
Presidente de la República
WALDO EPIFANIO MENDOZA BELLIDO
Ministro de Economía y Finanzas
1904869-1

Autorizan Transferencia de Partidas en
el Presupuesto del Sector Público para el
Año Fiscal 2020 a favor del Ministerio del
Interior y Ministerio de Defensa
DecReto supReMo
n° 345-2020-ef
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
CONSIDERANDO:
Que, el numeral 2 de la Tercera Disposición
Complementaria Final del Decreto de Urgencia N° 0142019, Decreto de Urgencia que aprueba el Presupuesto
del Sector Público para el Año Fiscal 2020, autoriza,
durante el Año Fiscal 2020, al Ministerio de Economía y
Finanzas, para realizar modificaciones presupuestarias
en el nivel institucional, a favor de los pliegos Ministerio de
Defensa y Ministerio del Interior con cargo a los recursos
a los que se refiere el artículo 53 del Decreto Legislativo
Nº 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de
Presupuesto Público, las que se aprueban mediante
decreto supremo a propuesta del Ministerio de Defensa y
del Ministerio del Interior, según corresponda, y utilizando
el procedimiento establecido en el artículo 54 del Decreto
Legislativo Nº 1440; estableciendo que dichos recursos
se destinan, únicamente, para financiar las transferencias
financieras que los mencionados pliegos deben efectuar
a favor de la Caja de Pensiones Militar Policial para ser
destinados exclusivamente al financiamiento del pago de
las obligaciones previsionales a cargo de las mismas;
Que, mediante los Oficios N°s. 000862-2020/IN/DM
y 1763-2020-MINDEF/DM, el Ministerio del Interior y el
Ministerio de Defensa, respectivamente, solicitan una
transferencia de partidas con cargo a los recursos de la
Reserva de Contingencia para el financiamiento del pago
de las obligaciones previsionales a cargo de la Caja de
Pensiones Militar Policial para el Año Fiscal 2020, en
aplicación de lo dispuesto en el numeral 2 de la Tercera
Disposición Complementaria Final del Decreto de Urgencia

Viernes 20 de noviembre de 2020 /

El Peruano

N° 014-2019; adjuntando para dicho efecto los Informes
N°s. 000552-2020/IN/OGPP/OP y 0381-2020-MINDEF/
VRD-DGPP-DIPP, de la Oficina de Presupuesto de la
Oficina General de Planeamiento y Presupuesto del
Ministerio del Interior y de la Oficina de Planeamiento y
Presupuesto de la Dirección General de Planeamiento y
Presupuesto del Ministerio de Defensa, respectivamente,
con los sustentos respectivos;
Que,
mediante
Memorando
N°
04212020-EF/53.05,
que
adjunta
el
Informe
N° 0501-2020-EF/53.05, la Dirección General de Gestión
Fiscal de los Recursos Humanos informa el déficit previsional
para el pago de las obligaciones previsionales a cargo de la
Caja de Pensiones Militar Policial, para el Año Fiscal 2020;
Que, en consecuencia, corresponde autorizar una
Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público
para el Año Fiscal 2020, con cargo a los recursos de la Reserva
de Contingencia del Ministerio de Economía y Finanzas,
hasta por la suma de S/ 381 960 858,00 (TRESCIENTOS
OCHENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS SESENTA
MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO Y 00/100
SOLES), correspondiendo la suma de S/ 225 587 642,00
(DOSCIENTOS VEINTICINCO MILLONES QUINIENTOS
OCHENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS
Y 00/100 SOLES) al Ministerio del Interior y la suma de S/
156 373 216,00 (CIENTO CINCUENTA Y SEIS MILLONES
TRESCIENTOS SETENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS
DIECISÉIS Y 00/100 SOLES) al Ministerio de Defensa, para
financiar las transferencias financieras que los mencionados
Ministerios deben efectuar a favor de la Caja de Pensiones
Militar Policial para ser destinados exclusivamente al pago
de las obligaciones previsionales en el Año Fiscal 2020;
De conformidad con lo establecido en el numeral
2 de la Tercera Disposición Complementaria Final del
Decreto de Urgencia N° 014-2019, Decreto de Urgencia
que aprueba el Presupuesto del Sector Público para el
Año Fiscal 2020; y, en los artículos 53 y 54 del Decreto
Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema
Nacional de Presupuesto Público;
DECRETA:
artículo 1. objeto
Autorízase una Transferencia de Partidas en el
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2020,
hasta por la suma de S/ 381 960 858,00 (TRESCIENTOS
OCHENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS SESENTA
MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO Y 00/100
SOLES), a favor del Ministerio del Interior y del Ministerio
de Defensa, para financiar las transferencias financieras
que los mencionados Ministerios deben efectuar a favor de
la Caja de Pensiones Militar Policial para ser destinados
exclusivamente al pago de las obligaciones previsionales
a su cargo en el Año Fiscal 2020, con cargo a los recursos
de la Reserva de Contingencia del Ministerio de Economía
y Finanzas, de acuerdo al siguiente detalle:
DE LA:

En Soles

SECCIÓN PRIMERA
PLIEGO
UNIDAD EJECUTORA
CATEGORÍA
PRESUPUESTARIA

: Gobierno Central
009 : Ministerio de Economía
Finanzas
001 : Administración General

y

9002 : Asignaciones Presupuestarias que
no Resultan en Productos
ACTIVIDAD
5000415 : Administración
del
Proceso
Presupuestario del Sector Público
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 1 : Recursos Ordinarios
GASTO CORRIENTE
2.0 Reserva de Contingencia
TOTAL EGRESOS

A LA:
SECCIÓN PRIMERA
PLIEGO
UNIDAD EJECUTORA

381 960 858,00
———————381 960 858,00
============
En Soles

: Gobierno Central
007 : Ministerio del Interior
001 : Oficina General de Administración

